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En el sa16n del Ayuntamiento del Palacio Municipal del municipio de Zapopan, 

Jalisco, el dia 16 de marzo de 2018, se celcbr6 una sesi6n ordinaria del Ayuntamiento, 

convocada y presidida por el ciudadano licenciado Jesus Pablo Lemus Navarro, en su 

caracter de prcsidente municipal y en la que actu6 como sccrctario de la sesi6n, el 

licenciado Rafael Martinez Ramirez, secretario del Ayuntamiento. 

El Presidente manifest6: «Buenas tardes». 

L I S T A  D E  A S I S T E N C I A: 

Al inicio de la sesi6n y de conformidad a lo previsto por el articulo IO del 

Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el Presidentc solicit6 en primer termino 

a la Secretaria pasar lista de asistencia a los regidores y habiendose procedido a ello, se dio 

fe de la presencia de los ciudadanos municipes JESUS PABLO LEMUS NAVARRO, MYRIAM 

PAOLA ABUNDIS VAZQUEZ, LAURA GABRIELA CARDENAS RODRIGUEZ, ESTEBAN 

ESTRADA RAMIREZ, ZOILA GUTIERREZ AVELAR, MICIIELLE LEANO ACEVES, FABIOLA 

RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNANDEZ, ISRAEL JACOBO BOJ6RQUEZ, XAVIER 

MARCONI MONTERO VILLANUEVA, GRACIELA DE OBALDiA ESCALANTE, ALEJANDRO 

PINEDA VALENZUELA, 6scAR JAVIER RAMIREZ CASTELLANOS, SALVADOR RIZO 

CASTELO, MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CARRILLO, RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ, 

TZITZI SANTILLAN HERNANDEZ, Jost HIRAM TORRES SALCEDO y Jost LUIS TOSTADO 

BASTIDAS, con la ausencia de la regidora Ana Lidia Sandoval Garcia, quien se incorpora a la 

sesi6n en el desarrollo de la misma, asf como con la ausencia de los regidores Erika Eugenia 

Felix Angeles y Jose Flores Trejo. 

Acto seguido, el Secretario comunic6 al Presidente la existcncia de qu6rum. 

Estando presentes cl presidente municipal y los regidores que con el formaron la 

mayoria de los miembros del Ayuntamiento, el Presidente declar6 la existencia de qu6rum a 

las 13 :47 horas, abierta la sesi6n ordinaria celebrada el dia viemes 16 de marzo del aiio en 

curso, declarandosc legalmente instalada y considerandose validos los acuerdos que en ella 

se tomen en los terminos de la normatividad aplicable. 

[Se incorpora a la sesi6n la regidora Ana Lidia Sandoval Garcia}. 
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En cl uso de la palabra, el Prcsidcnte expres6: «Esta presidencia se permitc 

comunicar a los presentes quc se recibi6 escrito por parte de los regidorcs Erika Eugenia 

Felix Angeles y Jose Flores Trejo, en el que informan de su inasistencia a esta sesi6n, esto 

por compromisos previamente agendados; por lo que en los terminos de lo previsto por el 

articulo 51 de la Ley de! Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal de! Estado de 

Jalisco, esta presidencia sometc a consideraci6n de la asamblca, las justificaciones de 

inasistencia a la prcscnte sesi6n. En votaci6n econ6mica se pregunta si es de aprobarse las 

solicitudes propuestas, quienes esten a favor les pido manifestarlo levantando su mano». 

Sometido que fue, a consideraci6n de los sefiores regidores, la justificaci6n de la 

ausencia a la presente sesi6n, de los regidores Erika Eugenia Felix Angeles y Jose Flores 

Trejo, en votaci6n econ6mica result6 APR0BADA P0R MA Y0RiA DE V0T0S.

[En la votaci6n anterior, la regidora Michelle Leano Aceves, no levant6 la mano 

para emilir el senlido de su voto]. 

Al termino de la votaci6n anterior, el Prcsidentc indic6: «Aprobado por unanimidad 

[SIC}». 

Continuando con el desarrollo de la sesi6n y para scr regida, el Prcsidcntc concedi6 

el uso de la palabra al Secrctario, a efecto de que diera cuenta a los sefiorcs regidorcs, de! 

orden de! dia propuesto, para consideraci6n de los mismos. 

En cumplimiento de lo anterior, el Sccretario, dio cucnta dcl siguiente: 

"ORDEN DEL Di A: 

I. DECLARATORIA DE QU6RUM Y LEGAL INSTALAC16N DE LA SES16N ORDINARIA DEL

A YUNTAMIENTO DE FECHA VIERNES 16 DE MARZO DEL 2018.

2. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBAC16N DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SES16N

OROINARIA CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018.

3. 

4. 

TURNO DE ASUNTOS A COMISIONES, PARA SU ESTUDIO Y POSTERIOR DICTAMEN.

ASUNTOS GENERALES.

5. FORMAL CLAUSURA DE LA SESI6N DEL AYUNTAMIENTO."

El Prcsidcnte someti6 a consideraci6n del Ayuntamiento, cl ordcn del dia propu sto.
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Turnandose el uso de la palabra a la rcgidora ANA LIDIA SANDOVAL GARCIA,

mencion6: «No pido en sf una modificaci6n a la orden de! dia, s6lo para pedirle que en el 

punto numero 4, rcfercnte a asuntos generates, donde se aborda cl tema de la licencia de los 

regidores, tambi6n sea considerada la licencia que fue recibida el dia de hoy en Secretaria 

General [SIC] nada mas para darlo por asentado aqui en el Plcno». 

El Secretario, en uso de la voz, coment6: «Con mucho gusto regidora, sc informa 

que la licencia recibida en la Secretaria forma parte de los asuntos que se trataran en la 

sesi6n». 

Continuando con el uso de la palabra, la rcgidora ANA LIDIA SANDOVAL GARCIA,

cxpres6: «Si, muchisimas gracias, nada mas era dar cuenta de que fue presentada hace unas 

cuantas horas, si pero queria dar cuenta antes en el ordcn del dia. Gracias Presidcnte». 

No habicndo mas oradores, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR

u ANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de los regidores Erika Eugenia F6lix

Angeles y Jose Flores Trejo.

Concluida la votaci6n, el Presidcnte comunic6: «Aprobada por unanimidad». 

A SUN T O S  Y A CUER D O

1. DECLARATORIA DE OU6RUM Y LEGAL £NSTALACl6N DE LA SESl6N ORDrNARIA DEL

A YUNTAMIENTO DE FECI IA VIERNES 16 DE MARZO DEL 2018. 

A efecto de desahogar el primer punto del ordcn del dia, el Prcsidcnte manifest6: 

«Ya se ha constatado que existe el qu6rum legal para tener instalada la reuni6n plenaria, 

sesionar validamente y tomar acuerdos». 

2. LECTURA Y EN SU CASO. APROBAC16N DEL ACTA C'ORRESPONDIENTE A LA SES16N

ORDrNARIA CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2018. 

Con el objcto de cumplimentar el siguiente punto de! ordcn del dia, el Prcsidente

someti6 a consideraci6n de los sefiores regidores, la dispensa de la lectura de! proyecto de 

acta correspondicnte a la sesi6n ordinaria celebrada el dia 26 de febrero de 2018. 

Sometido que fue lo anterior, a consideraci6n del Ayuntamiento, en votaci61 

econ6mica rcsult6 APROBADO POR MA YORiA DE VOTOS, con la ausencia justificada de {s 
rcgidores Erika Eugenia Felix Angeles y Jose Flores Trejo. 
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Finalizada la votaci6n, el Prcsidcnte seiial6: «Aprobada la dispensa por 

unanimidad». 

Acto seguido, el Presidentc someti6 a considcraci6n del Plcno del Ayuntamiento, el 

contenido del acta de la sesi6n ordinaria del Ayuntamiento de fecha 26 de fcbrero de 2018. 

Turnandose el USO de la pa1abra al regidor ISRAEL JACOBO 8OJ6RQUEZ, manifest6: 

«Si Prcsidente, anunciar mi voto en abstenci6n por no cstar prescnte en la sesi6n pasada, 

gracias». 

El Prcsidcnte mencion6: «De acuerdo regidor, con mucho gusto». 

Habiendose turnado cl uso de la palabra a la regidora FABIOLA RAQUEL

GUADALUPE LOYA HER A DEZ, coment6: «En el mismo sentido, Presidente, quc el regidor 

Israel Jacobo, mi voto en abstenci6n por no haber estado ese dia en sesi6n, gracias». 

En uso de la voz, el Presidcnte expres6: «Gracias rcgidora». 

No habiendo mas oradores al respecto, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO

POR MA YORiA DE VOTOS, con el voto a favor, de los regidores Myriam Paola Abundis 

Vazquez, Laura Gabriela Cardenas Rodriguez, Esteban Estrada Ramirez, Zoila Gutierrez 

Avelar, Michelle Leaiio Aceves, Xavier Marconi Montero Villanueva, Graciela de Obaldia 

Escalante, Alejandro Pineda Valenzuela, 6scar Javier Ramirez Castellanos, Salvador Rizo 

Castelo, Mario Alberto Rodriguez Carrillo, Ricardo Rodriguez Jimenez, Ana Lidia Sandoval 

Garcia, Tzitzi Santillan Hernandez, Jose Hiram Torres Salcedo, Jose Luis Tostado Bastidas 

y del presidente municipal, Jesus Pablo Lemus Navarro; con el voto en abstenci6n, de los 

regidores Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernandez e Israel Jacobo Boj6rqucz; asi como 

con la auscncia justificada de los regidores E1ika Eugenia Felix Angeles y Jose Flores Trejo. 

Al termino de la votaci6n anterior, cl Presidentc indic6: «Aprobada por mayoria». 

3. TURNO DE ASUNTOS A COMISIONES, PARA SU ESTUDIO Y POSTERIOR DICTAMEN.

A fin de desahogar cl tercer punto del orden dcl dia, rclativo al turno de asuntos a 

comisiones para su estudio y posterior dictamen, el Prcsidente someti6 a consideraci6n del 

Ayuntamiento la dispensa de su lcctura, por habcr sido previamente circulados en tiempo y 

forma. 
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Sometido que fuc lo anterior, a consideraci6n del Ayuntamiento, en votaci6n 

econ6mica rcsult6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la auscncia justificada de 

los regidores Erika Eugenia Felix Angeles y Jose Flores Trejo. 

Concluida la votaci6n, el Presidente comunic6: «Aprobada la dispensa por 

unanimidad». 

El turno a comisiones de los asuntos propuestos para su cstudio y posterior dictamen, 

se describe a continuaci6n: 

"3.1 Escrito que presenta Francisco David Cornejo Huerta, apoderado general de 

pleitos y cobranzas y actos de administraci6n del fraccionamiento residcncial Colomos 

Patria, A.C., a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, promueva juicio de 

lcsividad corrcspondientc, en contra de la autorizaci6n del cambio de proyecto respecto de la 

licencia de edificaci6n y/o construcci6n C/D-355 l -12N de fecha 13 de diciembre de 2012. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone turnar a la comisi6n colegiada y 

pcnnanente de DESARROLLO URBANO. 

3.2 Escrito prcsentado por Luis Alfonso Valle Lozano, a efecto de quc el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la entrega en comodato, de un predio 

colindante al ubicado sobre el lote de terrcno 9 manzana "A" quc fonna parte del 

condominio 8 Virrey Don Diego de Aranda, localizado en Pasco de los Virreycs #971 del 

fraccionamiento Virreyes Residencial. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone turnar a la comisi6n colegiada y 

pcrmanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.3 Escrito que presenta la L.C.P. Laura Eduwigcs De Le6n Macias, quien se ostcnta 

como apoderado general de Parque de Tecnologfa Electr6nica, S.A. de C.V., a efccto de que 

el Ayuntamiento cstudic y, en su caso, autorice el uso de una supcrficie como 

estacionamiento, asi como la pennuta de areas de cesi6n para destinos de! predio 

conformado por los lotes 1 y 2, ubicado en carretera a Base Aerea Militar #5850, dcl 

fraccionamiento La Mora. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a las comisioncs colegiadas y 

permanentes de DESARROLLO URBANO y de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 
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3.4 Escrito presentado por el Mtro. Juan Jer6nimo Barba Casillas, presidente de 

colonos de Ciudad del Sol, A.C., a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 

autorice la donaci6n de un cami6n recolector de basura para cubrir las necesidades propias 

de la colonia en cuesti6n. 

Para su estudio y dictarninaci6n, se propone turnar a la comisi6n colegiada y 

permanente de HACIENDA, PATRIM0NI0 y PRESUPUEST0S. 

3.5 Escrito que presenta Benjamin Espinoza Gonzalez, secretario general del 

Sindicato Plural de Servidores Publicos del Ayuntamiento de Zapopan, a efccto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, atienda diversas peticiones para los trabajadores de la 

direcci6n de Aseo Publico. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone turnar a la comisi6n colegiada y 

permanente de HACIENDA, PATRIM0NI0 y PRESUPUEST0S. 

3.6 Escrito presentado por David Gallego Martinez, apoderado de Manuel Lamas 

Balboa, a efecto de que el Ayuntarniento estudie y, en su caso, autorice la colocaci6n de una 

escalera, asi como un elevador electrico, en el puente peatonal ubicado en la avenida Adolfo 

L6pez Mateos Sur y carnino al ITESO, en el fraccionamiento Las Fuentes. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone turnar a la comisi6n colegiada y 

pennanente de HACIENDA, PATRIM0NI0 y PRESUPUEST0S. 

3.7 Escrito que presenta Ofelia Hernandez Tavares, a efecto de que el Ayuntarniento 

estudie y, en su caso, autorice un proyecto de huerto urbano comunitario en la colonia Real 

del Bosque, ubicado en el Distrito 3 "Los Robles", asi como la celebraci6n de un convenio 

de colaboraci6n, el retiro de tubos de concrete, y diverse material para el desarrollo del 

mismo. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone turnar a la comisi6n colegiada y 

permanente de HACIENDA, PATRIM0NI0 y PRESUPUEST0S. 

3.8 Escrito presentado por la Mtra. Alicia Garcia Vazquez, secretaria ejecutiva del 

patronato de! O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de 

Zapopan, a cfecto de que cl Ayuntarniento estudie y, en su caso, autorice la entrega e � 

comodato, de la totalidad dcl predio donde actualmente se encucntra el Centro de Desan- o 

Comunitario numero 4, localizado en calle Alvaro Obrcg6n, 16 de Septiembre y Agua zul, 
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en la colonia El Satan, y se autorice la terminaci6n anticipada del contrato de comodato 

CO.-118/2005-C. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone turnar a la comisi6n colegiada y 

permanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.9 Escrito que presenta Erim Ramirez Ulloa, presidente del conseJo de 

administraci6n del condominio Los Sabinos, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en 

su caso, autorice la entrega en comodato de vialidades y areas verdes de dicho desarrollo, asi 

como ejercer el control de acccso y la conccsi6n de los scrvicios publicos. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone tumar a las comisiones colegiadas y 

permanentes de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS, de MOVILIDAD URBANA y 

CONURBACI6N y de SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCI6N CIVIL. 

3.10 Oficio numero Prot. A3250/2017 suscrito por el Arzobispo de Guadalajara, Jose 

Francisco Card. Robles Ortega, a efecto de que el Ayuntamiento estudic y, en su caso, 

autorice la entrega en comodato de un terreno que colinda con las calles San Miguel, 

Gardenia, Rancho El Caracol y Manzanilla en la colonia La Magdalena, para la construcci6n 

de una capilla y salones de usos multiples. 

Para su cstudio y dictaminaci6n, se proponc turnar a la comisi6n colcgiada y 

permanente de HACIENDA, p ATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.11 Escrito que presentan los ciudadanos J. Francisco Medina Yepez, Julio Cesar 

Perez Navarro, Jessica Orendain Mendoza, Alma Delia Ocegueda Ramirez, Pablo Valdez 

Chavez, Jos6 Manuel Banos Viera, Petra Villareal Flores, Maria de Jesus Rinc6n Ortega y 

Natalie Rivera Lazacano, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice un 

apoyo econ6mico por la afectaci6n a su ncgocio, en virtud de las obras realizadas en la calle 

Eva Briseno. 

Para su cstudio y dictaminaci6n, sc propone tumar a la comisi6n colegiada y 

permanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.12 Oficio numero PRODEUR/DJuridica/054/2018, suscrito por el Lie. Jonatan 

Obed Martinez Jaramillo, director Juridico de la Procuradurfa de Desarrollo Urbano del 

Estado de Jalisco, por el que remite acuerdo numero TLJ-02/2018 emitido por cl Lie. J 

Trinidad Padilla L6pez, Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, a efe o de 

que cl Ayuntamiento estudie y, en su caso, emita los procesos de creaci6n o actualizaci6n de 
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instrumentos de planeaci6n que coincidan total o parcialmente con cl decreto de fecha 28 de 

enero de 2018, mediante el cual se establecc zona de recuperaci6n ambiental "Cerro El 

Tajo". 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone turnar a la comisi6n colegiada y 

perrnanente de ECOLOGIA. 

3.13 Oficio numero DEM/1240/0F.1/2018/0160 suscrito por el Lie. Manuel dcl Rio 

Rosales, director de Educaci6n, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, 

autorice un adendum al convcnio de colaboraci6n C0-152/2016 suscrito con el lnstituto 

Estatal para la Educaci6n de J6venes y Adultos, relativo a la instalaci6n y operaci6n de la 

Plaza Comunitaria Zapopan Centro. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se proponc turnar a la comisi6n colegiada y 

perrnanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.14 Escrito presentado por Erika Maria Macedo Villegas, presidente de colonos del 

fraccionamiento Villas de Santa Lucia, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su 

caso, autorice la entrega en comodato de un area de esparcimiento ubicada en avenida de los 

Lirios y avenida del Paraiso, para conservaci6n y mantenimiento. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone turnar a la comisi6n colegiada y 

perrnanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.15 Oficio numcro DGPSEF/030/2018 suscrito por el Lie. Roberto Garcia Pina, 

director de Gesti6n de Programas Sociales, Estatales y Federates, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la incorporaci6n de diversos muebles derivados 

del Programa de Infraestructura en su Vertiente de Habitat, Ejercicio 2016. 

Para su estudio y dictaminaci6n, se propone turnar a la comisi6n colegiada y 

perrnanente de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.16 Escrito que presenta la Mtra. Alicia Garcia Vazquez, sccrctaria cjecutiva de! 

patronato del O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de 

Zapopan, Jalisco, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la 

reintegraci6n de los CAI'S de las colonias Cotos Jardinados de Santa Ana TepetitUm, La 

Higuera, La Coronilla y Miramar, asi como el personal que labora en los mismos. 
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Para SU estudio y dictaminaci6n, se propone ACUMULAR AL EXPEDIENTE 79/17, POR 

SER UN ASUNTO DE LA MISMA MATERIA Y POR ENCONTRARSE EN ESTUDIO DE LAS COMISIONES 

COLEGIADAS Y PERMANENTES DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y DE HACIENDA, 

PATRIMONJO Y PRESUPUESTOS" 

El Prcsidcnte somcti6 a consideraci6n de los sefiores regidores, cl tumo de los 

asuntos a las comisiones propuestas. 

Turnandose el USO de la palabra al regidor A LEJA ORO PINEDA VALE ZUELA,

manifest6: «Gracias Presidentc. Solamentc solicitar que el 3.12 se tume a la comisi6n de 

Desarrollo Rural». 

En USO de la voz, la regidora MICIIELLE LEANO ACEVES, mencion6: «Gracias, 

solicitar que se tumc a la comisi6n colegiada y pennanente de Ecologfa el punto 3.7». 

El regidor ALEJANDRO PINEDA VALE ZUELA, en USO de la palabra, coment6: 

«Perd6n Presidente, nada mas lo escuchc el tema para turnarlo a la comisi6n de Desarrollo 

Rural, coment6 Desarrollo Econ6mico, que sc turne el 3.12 a la comisi6n de Desarrollo 

Rural. Gracias». 

Habicndose tumado el uso de la voz al regidor SALVADOR Rizo CASTELO, expres6: 

«Gracias, solicitar que el asunto que esta marcado con cl numero 3.5, se tume tarnbien a la 

comisi6n de Mejoramiento de la Funci6n Publica y Gobicmo Electr6nico». 

No habiendo mas oradores, el Prcsidcnte someti6 a consideraci6n del 

Ayuntarnicnto, el tumo de los asuntos mencionados a las comisiones propuestas con las 

adiciones realizadas por los regidores; el cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO

POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de los regidores Erika Eugenia 

Felix Angeles y Jose Flores Trejo. 

Concluida la votaci6n, el Prcsidente comunic6: «Aprobado por unanimidad». 

4. ASUNTOS GENERA LES.

Con el objcto de desahogar el cuarto punto de! orden dcl dia, el Prcsidentc concedi 

el uso de la palabra al Secretario, para que diera cuenta de los asuntos recibidos en la oft 

a su cargo. 
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En uso de la palabra, el ccretario manifesto: «Gracias Presidente. Comentarle al 

Pleno que se recibieron varias licencias de regidores y que con fundamento en lo dispuesto 

por el artfculo 72 de la Ley de Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal, en forma 

conjunta con lo establecido por los artfculos 42 y 42 Bis de la Ley para los Servidores 

Publicos de! Estado de Jalisco y sus Municipios, se recibieron ocursos por parte de los 

regidores Esteban Estrada Ramirez, Ricardo Rodriguez J imencz, Xavier Marconi Montero 

Villanueva, Laura Gabriela Cardenas Rodriguez, Oscar Javier Ramirez Castellanos, Mario 

Alberto Rodriguez Carrillo, Jose Hiram Torres Salcedo, Graciela De Obaldfa Escalante, 

Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernandez, Ana Lidia Sandoval Garcia, Israel Jacobo 

Boj6rquez y Myriam Paola Abundis Vazquez. Solicitando licencia a su cargo como 

regidoras y regidores, en los terminos sefialados en cada uno de los escritos antes 

mencionados, mismos que fucron circulados en tiempo y forma a trav6s dcl micro sitio 

denominado "agenda edilicia". Es cuanto senor Presidcntc». 

Dcrivado de lo anterior, cl Presidente someti6 a consideraci6n de! Pleno de! 

Ayuntamicnto, la liccncia presentada por los regidores en los t6nninos propuestos en las 

solicitudes referidas anterionnente. 

Turnandose el uso de la palabra al regidor SALVADOR Rizo CASTELO, mencion6: 

«Gracias Prcsidente. S61o por curiosidad lcuales son las fechas y a partir de qu6 fecha de 

cada uno de los regidores?, por favor». 

En uso de la voz, el Secretario coment6: «Con mucho gusto regidor. En primer 

lugar, cl rcgidor Esteban Estrada Ramirez solicita licencia a partir del luncs 26 de marzo con 

caracter indefinido; el regidor Ricardo Rodriguez Jimenez, con licencia a partir de! domingo 

I O de abril de 2018 con caracter indefinido; el regidor Xavier Marconi Montero Villanueva, 

a partir de! jueves 29 de marzo de 2018 con caracter de indefinido; la regidora Laura 

Gabriela Cardenas Rodriguez, a partir de! miercoles 28 de marzo de 2018 con caracter de 

indefinido; el regidor Mario Alberto Rodriguez Carrillo, miercoles 28 de marzo de 2018 con 

caracter de indefinido; el regidor 6scar Javier Ramirez Castellanos, con efectos a partir de! 

dia 29 de marzo de 20 I 8 al domingo 8 de julio de 2018; la regidora Graciela de Oba Id fa 

Escalante, a partir de! viernes 30 de marzo de 2018 con caracter de indefinido; el regidor 

Jose Hiram Torres Salcedo, a partir de! viernes 30 de marzo de! 2018 con caracter de 

indcfinido; la rcgidora Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernandez, mi6rcoles 28 de marzo 

de 2018 con caracter de indefinido; la regidora Ana Lidia Sandoval Garcia, a partir 

viernes 30 de marzo de 2018 con caracter de indefinido; el regidor Israel Jacobo Boj6r 

a partir de! viernes 30 de marzo con caracter de indefinido y; la regidora Myria Paola 

Abundis Vazquez, a partir de! mi6rcoles 28 de marzo de cste afio con caracter de indefinido. 

Es cuanto Presidente». 
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reconocida; Alex, ha sido gratificante trabajar con un amigo; Michelle, me ha dado mucho 

gusto trabajar contigo y todos los demas amigos regidores y a sus equipos de asesorcs, asi 

como a todo mi cquipo de trabajo que ha sido acompafiante en esta grata experiencia, asf 

como tambicn a las personas que trabajan en esta administraci6n y quc hacen las cosas que 

sucedan. Muchas gracias, es cuanto senor Presidente». 

El Presidente manifest6: «Muchas gracias regidor». 

5. FORMAL CLAUSURA DE LA SESI6N DE AYUNTAMIENTO.

A efecto de cumplimentar el ultimo de los puntos del ordcn del dia y no habiendo 

mas asuntos que tratar, el Presidente dio por concluida la presentc sesi6n, siendo las 14: 16 

horas del dia vi es 16 de marzo del 2018, agradeciendo la asistencia de los presentes, 

levantandose la 

asi quisieron h 

t a ta para constancia, la cual firmaron los que en ella intcrvinicron y 

�WMA 
MYRLAM PAOLA ABUNDIS VAZQUEZ 

ESTEBAN ESTRADA RAMIREZ 

z 

---
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NOFI 
JOSE HIRAM TORRES SALCEDO 

La presente hoja de firmas, forma parte integrante del acta de la scsi6n ordinaria del 

Ayuntamiento celebrada en el sal6n de sesiones del Ayuntarniento cl dfa viemes 16 de 

marzo de! 2018, correspondicntc a la Administraci6n Municipal 2015-2018. 
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